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RESOLUCION NO.

RESOLUCION QUE DESIGNA AL DR. MARTIN ANTONIO MEDRANO COMO
MIEMBRO BENEMERITO DEL CONSEJO NACIONAL DE BIOETICA EN
SALUD (CONABIOS) EN SUSTITUCION DEL DR. JUAN LEONARDO
VARGAS.

CONSIDERANDO: Que la Rectoria del Sistema Nacional de Salud estd a cargo
del Ministerio de Salud Ptiblica y sus expresiones territoriales, locales y t6cnicas.
Esta rectoria ser6 entendida como la capacidad politica de este Ministerio de
Salud P0blica y Asistencia Social (MISPAS), de m5xima autoridad nacional en
aspectos de salud, para regular la protecci6n social de la salud, dirigir y conducir
politicas y acciones sanitarias; concertar intereses; movilizar recursos de toda
indole; vigilar la salud y coordinar acciones con las diferentes instituciones
p0blicas y privadas, asl como otros actores sociales comprometidos con la
protecgi6n de la salud, para el cumplimiento de las politicas nacionales de salud.

CONSIDERANDO: Que la regulaci6n es un proceso permanente de formulacion
y actualizaci6n de normas, asi como de su aplicaci6n por la via del control y la
evaluaci6n de la estructura, de los procesos y los resultados, en 6reas de
importancia estrat6gica, como pollticas, planes, programas, servicios, calidad de
la atenci6n, economia, financiamiento e inversiones en salud, asi como
desarrollo de la investigacion cientifica y de los recursos humanos y
tecnologicos.

CONSIDERANDO: Que la Constituci6n de la Repriblica, consagra elprincipio de
la calidad y la eficiencia en los servicios p0blicos prestados por el Estado, los
cuales est6n destinados a la satisfacci6n del inter6s colectivo.

coNslDERANDo: Que el Sistema Nacional de Salud (sNS) es el conjunto
interrelacionado de elementos, mecanismos de integraci6n, provision de
servicios, recursos humanos y modelos de gestion de las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, legalmente constituidas y
reglamentadas por el Estado.

CONSIDERANDo: Que los recursos humanos en salud constituyen la
principal para el avance y sostenibilidad de la reforma sanitaria en el pais,
estos representan el factor fundamental de cambios en el p
administraci6n de servicios de salud.
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CONSIDERANDO: Que elConsejo Nacionalde Bio6tica en Satud (CONABIOS),
tiene como objetivo "promover la formacion de los Comites de Bioetica en los
Hospitales, asi como, difundir normativas 6ticas en la asistencia y la
investigaci6n".

CONSIDERANDO: Que mediante la Resoluci6n No.OO0038 de fecha 21 de
octubre del2020 este Ministerio de Salud procedi6 a nombrar a los miembros
del Consejo Nacional de Bioetica en Salud (CONABIOS) organo asesor de dicho
Ministerio.

GONSIDERANDO: Que en la antes indicada resoluci6n fueron designados los
siguientes miembros: Lic. Aura Celeste Ferndndez, Presidenta; Dr. Jos6 pldcido
Montero, Director Ejecutivo; Dra. Jennie Marie Adorno Rivera, Asistente del
Director Ejecutivo; Dr. Eladio p6rez Antonio, Miembro; Dr. carlos Rodriguez,
Miembro; Dr. Juan L. Vargas, Miembro Benem6rito; Dr. Fernando s6nchez
Martinez, miembro; Dra. Josefinaziliter, Miembro; Rvdo. p. Diego L6pezluj6n,
Miembro; Lic. Marla lrene de Corral, Miembro; Lic. Dolores lnmaculada Est6vez.
Miembro.

CONSfDERANDO: Que en fecha 19 de enero del2021de manera formal via el
Dr. Eddf P6rez Then, asesor del Ministerio, diez (10) de los once miembrog que
conforma el CONABIOS dirigieron una carta al Sefror Ministro en la que
externaban su preocupacion respecto a dicho Consejo y situaciones que
resultaban obst6culos para el buen desenvolvimiento del mismo.

CONSIDERANDO: Que el tema principal externado y desarrollado en la
comunicaci6n era la dificultad que tenian los miembros suscribientes de trabajar
con el Dr. Juan Le6nidas Vargas, habiendo anexado ademds a dicha carta
fotocopias de capturas de pantalla de Conversaciones de Chat y publicaciones
por Facebook en las que se observan opiniones contrarias al CONABIOS y por
dem6s anti 6ticas hechas por el Dr. Juan Vargas.

CONSIDERANDO: Que los diez de los once miembros del CONABIOS han
manifestado que resulta imposible trabajar con el Dr. Juan L. Vargas dada su
postura contra el CONABIOS y sus otros miembros, asi como por sus ataques
constantes en contra de la institucion y el estancamiento o bloqueo de los
trabajos de investigacion.

CONSIDERANDO: Que en dicha carta se pide al Sefror Ministro que busque una
soluci6n alegando que es para esos miembros imposible trabajar con el Dr. Juan
Le6nidas Vargas en el proyecto CONABIOS.

GONSIDERANDO: Que, en vista de los hechos presentados, asf como las
pruebas que evidencian las acciones anti 6ticas del Dr. Juan Leonidas Vargas
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frente a sus compafreros y el CONABIOS, asi como la clara manifestacion de la
mayoria del Consejo de no querer continuar trabajando con dicho miembro, se
hace necesario buscar una soluci6n a los fines de que el CONABIOS pueda
continuar operando de manera id6nea y acorde a lo requerido.

CONSIDERANDO: Que en este sentido consideramos como la mejor soluci6n
para el buen funcionamiento de la entidad la de sustituir al Dr. Juan Leonidas
Vargas de la posici6n como miembro Benem6rito de la instituci6n y proceder a
nombrar en su lugar a un nuevo miembro con la disposicion y capacidades
requeridas para la funci6n, motivo por el cual se dicta la presente resoluci6n.

VISTA: La Constituci6n de la Rep0blica Dominicana.

VISTA: La Ley General de Salud No.42-01 de fecha 8 de marzo del afro 2001.

VfSTA: La Ley Orgdnica de Administraci6n P0blica No.247-12 del 14 de agosto
del afro 2012.

VISTA: La Ley Que Crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social No. 87-01
del 8 de mayo del 2001

vfsrA: La Ley No. 107-13, sobre los Derechos de ras person". 
"n 
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Relaciones con la Administraci6n y de Procedimiento Administrativo, del 8 de
agosto del 2013.

vlSTo: El Decreto No. 351-99, que crea el Reglamento de Hospitales y sus
modificaciones.

vlsro: El Decreto No. 635-03, que crea el Reglamento de Rectoria y
Separacion de las funciones bdsicas del Sistema Nacional de Salud, del 20 de
junio de 2003.

VISTO: El decreto No. 74-10 de fecha 12 de febrero 2010, donde cambia el
nombre de Secretaria de Estado de Salud P0blica y Asistencia Social a Ministerio
de Salud Priblica y Asistencia Social (MISPAS).

VISTO: La Resolucion Administrativa Interna No. 013625, de fecha 02 de agosto
del 2000, que crea el Comit6 de Bioetica de la Secretaria de Estado de Salud ,-?-^
Ptiblica y Asistencia Social (SESPAS), hoy Ministerio de Salud P0blica y,,,'i
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Asistencia Social (MISPAS).

vfSTo: La Resolucion No. 004-2004, de fecha 21 de octubre del 2004.
transforma el Comit6 de Bio6tica de la Secretaria de Estado de Salud Pribli

SALUD PUBLIAsistencia Social (SESPAS), hoy Ministerio de Salud Priblica y Asistencia
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(MlsPAS), en el consejo Nacional de Bioetica en salud, con las siglas de
CONABIOS.

Vlsro: La Resolucion No. 000038, de fecha 21 de octubre del2o2o,que dispone
la conformacion de los miembros del Consejo Nacional de Bioetica en Salud
(CONABIOS), 6rgano asesor del Ministerio de Salud P0blica y Asistencia Social
(MrsPAS).

VISTO: La comunicaci6n del Consejo Nacional de Bioetica en Salud de fecha 19
de enero del2021.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley General de Salud
No.42-01, dicto la siguiente:

RESOLUCION

PRIMERO: SE DCS|gNA AI DR. MARTIN ANTONIO MEDRANO COMO MiCMbrO
Benem6rito del consejo Nacional de Bio6tica en salud (coNABlos) en
sustituci6n del DR. JUAN LEONARDO VARGAS para que junto a los dem6s
miembros del Consejo continrie los trabajos de investigacion y otras atribuciones
que arnerita su posici6n.

SEGUNDO: Se ratifica a los dem6s miembros del Consejo en sus respectivos
cargos y funciones.

TERCERO: La presente resoluci6n es de ejecuci6n inmediata a partir de su
publicacion en el Portal Institucional de este Ministerio.

CUARTO: Se instruye a la Oficina de Acceso a la Informacion a publicar en el
Portal Web institucional de este Ministerio de Salud P0blica y Asistencia Social,
el contenido de la presente resoluci6n.

DADA, FIRMADA Y SELLADA, en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de
la Republica Dominicana, a los diecisiete _ ( 17 ) dias del mes de
fgbrgro ..l^r ^a^ -r^^ -:r..-:..r:..-^- 

,^^^,. -reurerQ del afro dos mil veintiuno (2021).

Dr. Anton E. Arias Arias
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Ministro de Salud Priblica y Asistencia


